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NIÑOS



1 cápsula abierta
a partir de los 6 años
sobre las 17 horas, durante 1 mes 

De 2 a 5 años: 1 dosis de 10 ml 
De 6 a 11 años: 1 dosis de 15 ml 
Al final de la tarde, durante 1 mes 

ANSIEDAD EN LOS NIÑOS

Triptófano y vitaminas B para 
promover la relajación y la 
serenidad

Extractos de plantas, vitaminas B 
y magnesio para promover de 
forma natural la relajación, el 
bienestar y el sueño de los niños

Frasco con 
tapón 

dosificador



A partir de los 6 años:
2 a 3 pulverizaciones en el momento 

de acostarse, durante 1 mes

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LOS NIÑOS

1 cápsula abierta a partir de 
los 6 años sobre las 17 horas, 
durante 1 mes 

Triptófano y vitaminas B para 
promover la relajación y la 
serenidad

Melatonina, vitaminas B y melisa 
para ayudar a dormir y a tener un 
sueño de calidad

Spray bucal para 
facilitar la toma



ADULTOS



CONTEXTO SOBRE ESTRÉS Y ANSIEDAD

• El confinamiento causa aburrimiento, impaciencia y frustraciones, día tras día.
• Nuestra salud y la de nuestra familia comienza a preocuparnos.
• Ser un riesgo para las personas de nuestro entorno es una fuente adicional de estrés.
• No poder salir para practicar ocio nos impide relajarnos.

NUESTROS CONSEJOS DE SALUD

Nutrición
• Beber agua regularmente y bebidas calientes. La hidratación es importante.
• Consumir verduras y frutas para su aporte en vitaminas y minerales.
• Es importante hacer 5 ingestas diarias, proponiendo para media mañana y media tarde 

productos snack saludable Proteifine®, o bien producto de la gama Dynovance Serovance, 
o, en su defecto, cualquier producto Proteifine.

Ejercicios físicos y bienestar
• Hacer 30 minutos de actividad física de mantenimiento al día. 
• 1 sesión de relajación de 15 a 30’ al día es recomendable.

ANSIEDAD EN LOS ADULTOS 



ANSIEDAD EN LOS ADULTOS 

1 comprimido por la mañana
y por la noche durante 1 mes

2 cápsulas sobre las 17 horas
durante 1 mes  

3 extractos de plantas, 3 
aminoácidos, vitaminas B y magnesio 
para facilitar la relajación y liberar las 
tensiones nerviosas acumuladas

Triptófano y vitaminas B para 
promover la relajación y la 
serenidad



CONTEXTO SOBRE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO DURANTE EL CONFINAMIENTO

• Mantener a los niños ocupados no siempre es fácil.
• Se puede instalar una cierta sensación de cansancio y fatiga.
• Por la noche tendemos a pensar en la crisis que estamos viviendo.
• Puede haber dificultad para conciliar el sueño o despertares nocturnos.

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LOS ADULTOS

NUESTROS CONSEJOS DE SALUD

Nutrición
• Beber regularmente agua y bebidas calientes. La hidratación es importante.
• Consumir verduras y frutas para su aporte en vitaminas y minerales.

Ejercicios físicos y bienestar
• Hacer 30 minutos de actividad física de mantenimiento al día. 
• 1 sesión de relajación de 15 a 30’ por día es deseable.
• Un tiempo de descanso corto (30-45’) por la tarde es beneficioso para toda la familia.



1 comprimido por la 
mañana y por la 
noche durante 1 mes  

1 cápsula unos 30 minutos 
antes de acostarse, 
durante 1 mes   

3 pulverizaciones
bucales cuando se 
despierte
por la noche

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LOS ADULTOS

En caso de despertares nocturnos:

3 extractos de plantas, 3 
aminoácidos, vitaminas B y 
magnesio para facilitar la 
relajación y liberar las tensiones 
nerviosas acumuladas

Melatonina, vitaminas B y 
melisa para volver a 
dormir serenamente

Melatonina, vitaminas B y 
magnesio para conciliar el 
sueño y promover el sueño 
profundo

Spray bucal
para 

facilitar la 
toma
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